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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Reforma Agraria
Documento de Trabajo del Programa:

S-237 Programa Prevención de Riesgos de Asentamientos Humanos

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Analizar la jerarquización establecida en
Reglas de Operación con base en el Índice de
Riesgos de las Ciudades del Sistema Urbano
Nacional con Mayor Recurrencia a Desastres

Con base en la revisión del documento
metodológico del Índice de Riesgos de las
Ciudades del Sistema Urbano Nacional con
Mayor Recurrencia a Desastres se analizará
la factibilidad de actualizar la jerarquización de
los municipios a atender.  De dicho análisis se
valorará, que la posible  actualización pudiera
quedar asentada en las  Reglas de Operación
2014

Dirección General de Ordenamiento Territorial
y de Atención a Zonas de Riesgos

(DGOTAZR)
30/11/2013

Mejorar la priorización del nivel de riesgo de
los municipios

Documento con modificación del Índice de
Riesgos

2

Analizar la Matriz de Indicadores para
Resultados derivado de la revisión de los
documentos normativos.

"1. Con base  en la evaluación de la MIR se
Desarrollaran las mejoras en la Matriz de
Indicadores para Resultados.

2. Registro de las mejoras de la Matriz de
Indicadores para resultados en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
(PASH

Dirección General de Ordenamiento Territorial
y de Atención a Zonas de Riesgos

(DGOTAZR)
30/04/2014

"1. Se espera que la Matriz de Indicadores
para Resultados sea un instrumento
adecuado para el monitoreo del desempeño
del Programa.

2. Registro de las mejoras de la Matriz de
Indicadores para resultados en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
(PASH)

"1. Fichas técnicas

2. Registro de la Matriz de Indicadores para
Resultados en el  Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH).

3

Realizar análisis de factibilidad técnica y
presupuestal de evaluaciones, con base en el
cual establecer una agenda de evaluación de
mediano plazo.

Elaboración de documento de análisis de
necesidades de evaluación y factibilidad
técnica, que incluya la agenda de evaluación
2013-2015 propuesta.

Unidad de Politica, Planeación y Enlace
Institucional (UPPEI) 31/12/2013

Conocer los temas de interés de los actores
involucrados, así como determinar la
factibilidad  técnica para contar con la agenda
de evaluación propuesta de mediano plazo
(2013-2015).

Documento de agenda de evaluación
propuesta de mediano plazo (2013-2015).

4

Redefinir la clasificación de las obras para la
reducción y mitigación de  riesgos, establecida
en Reglas de Operación

Ordenar la clasificación de las obras para la
reducción y mitigación de  riesgos, establecida
actualmente en las Reglas de Operación con
la finalidad de que quede más claro, mismas
que se  asentarán en las de 2014.

Dirección General de Ordenamiento Territorial
y de Atención a Zonas de Riesgos

(DGOTAZR)
30/11/2013

Realizar la redefinición de la clasificación de
obras para la reducción y mitigación de
riesgos, establecida en Reglas de Operación

Proyecto de Reglas de Operación del
Programa 2014.


